JAVIER CARBAJAL VEGA
Tel. 696 208 370
javiercarbajalcoach@gmail.com

TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS

TALLER

El objetivo del taller es que los ninos de entre 4 a 7 anos aprendan mediante el
autoconocimiento a identificar emociones, a permitirse sentirlas y externalizarlas sabiendo
que tienen una funcion util, así como darles herramientas que les permitan gestionarlas de
una manera saludable y ecologica.

¿QUÉ ES LA

Por definicion la Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios
y ajenos, y la habilidad de gestionarlos.

OBJETIVO DEL

INTELIGENCIA
EMOCIONAL?

¿QUIÉN IMPARTE
LOS TALLERES?

El termino fue acunado por Salovey y Mayer y aplicado en resolucion de conflictos en los
colegios de EEUU en 1990. Daniel Goleman la hizo popular en 1995 desde sus columnas
periodísticas atribuyendola una capacidad en las relaciones sociales que despertaron el
interes del gran publico.

Los talleres son impartidos por un Equipo de Facilitadores liderados por Javier Carbajal.
Javier Carbajal Vega. Nacido en Aranda de Duero (Burgos) 12-05-1982.
Su formacion de base es la Preparacion Fí sica; especializado en el entrenamiento personal y
la natacion infantil.
Curioso por las necesidades que influyen emocionalmente a las personas y se escapan del
ambito de la preparacion física. Amplía su formacion acia el desarrollo de las personas,
ampliando el enfoque, no solo con el proposito a conseguir con el ejercicio físico sino
tambien los factores tanto internos como externos que influyen en la persona para cumplir
dicho proposito satisfaciendo su necesidad.
De la mano de Francisco Yuste descubre la Inteligencia Emocional el "eslabon perdido" en su
curiosidad sobre la autopercepcion de cada persona de sus factores internos y externos que
intervienen en su desarrollo.
Continua su formacion mentorizado por el profesor Francisco Yuste en el Master en
Coaching Personal y Ejecutivo. Despues de 3 anos desarrollando su proceso formativo de
forma experiencial en Inteligencia Emocional se forma como Experto en IE para ninos en
2015 y en 2017 amplía su formacion en el Master de IE para adultos por la Bircham
Internacional University (BIU).
En la actualidad trabaja como Director Gerente en Sport is Medicine. Coach Personal y
Ejecutivo colaborando con diferentes entidades y como profesional libre. Compaginandolo
con la facilitacion de talleres de Inteligencia Emocional para ninos y adolescentes en
colegios. Colaborador en 5C Asociados. el equipo de Francisco Yuste en talleres de
Inteligencia Emocional para adultos.

SOBRE EL
PROGRAMA

El programa del taller esta avalado por el modelo del profesor D. Francisco Yuste referenteen
IE en Espana. Los ultimos 25 anos se ha dedicado a impartir talleres de IE y a la formacion
Master en Inteligencia Emocional en la Universidad Camilo Jose Cela y en la actualidad en la
Bircham Internacional University.
Sigue la reconocida tecnica a nivel internacional y de origen estadounidense que trabaja el
Autoconocimiento, la Autorregulacion y la Automotivacion de las personas. Estas son las
primeras e importantes habilidades que componen la Inteligencia Emocional, imprescindible
complemento a la Inteligencia Racional, y que esta marcando la tendencia evolutiva de la
educacion en los ultimos anos.
El Modelo de Salovey y Mayer se compone de 4 habilidades fundamentales:
1. PERCEPCIÓ N: Apoyar al nino a percibir las emociones propias y de los demas.
2. FACILITACIÓ N: Facilitar las emociones: permitirte sentirlas y saber expresarlas.
3. CÓMPRENSIÓ N: Aprender a identificar como funcionan las emociones y de que me
informan, así como como se combinan entre sí.
4. REGULACIÓ N: Sentir las emociones propias y las de los demas, para promover la
comprension y el crecimiento personal.

¿CÓMO ES EL
TALLER?

Con respecto al grupo:


Hay momentos de interaccion grupal entre facilitadores y ninos.



Compartir personal entre facilitador y nino.

Con respecto a la forma:


Usos de cuentos, juegos, canciones y teatralizaciones.

Con respecto a la metodología:


Utilizacion de musica, expresion corporal, manualidades.

Con respecto al numero de alumnos y facilitadores:
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Los grupos tendran un aforo maximo de 25 ninos liderados por 6 facilitadores en
Inteligencia Emocional.

¿CÓMO ES EL

1. Emociones: ¿Que son? ¿Cuales son? ¿Y para que sirven?

PROGRAMA?

2. Percepcion: ¿Como percibo mis emociones?
3. Sensaciones: ¿Como y donde las siento?
4. Comprension: ¿Como expreso mis emociones?
5. Facilitacion: ¿Que puedo hacer para gestionar mejor mis emociones?

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

FECHAS Y

Ninos de edades comprendidas entre 4 a 7 anos, a los que sus padres quieran que sus hijos
aprendan de una forma practica Inteligencia Emocional como "la capacidad de reconocer,
aceptar y canalizar las emociones para dirigir nuestras conductas hacia objetivos deseados,
lograrlos y compartirlos con los demas" (definicion de Daniel Goleman).

El taller son 20 horas lectivas (de obligatoria asistencia a todas las jornadas).

HORARIOS
TALLER DE LUNES A VIERNES
 De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00


7, 8, 9 JULIO

TALLER FIN DE SEMANA
 Viernes 10:00 a 18:00, Sabado de 10:30 a 18:00 y Domingo de 10:30 a 14:30
 31 JULIO AL 4 AGOSTO

INSCRIPCIÓN Y
COSTE DEL TALLER
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El taller tiene un coste por nino de 120€ (IVA incluido).
El día que se formaliza la inscripcion tendremos una entrevista personal de 10 minutos con
cada padre para solucionar posibles dudas.

